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Llamamiento a las Mujeres del Mundo

Hermanas:

En momentos en que la humanidad se enfrenta nuevamente al peligro de una guerra 
nuclear debemos unirnos en defensa de la vida.  Por ello,  la Federación de Mujeres 
Cubanas, llama a todas las mujeres y hombres de buena voluntad, a sumarse al reclamo 
de más de cuatro millones de cubanas, que junto a todo su pueblo, exigen la libertad de 
cinco de sus compatriotas injustamente encarcelados en Estados Unidos.

Este  12  de  septiembre  Gerardo  Hernández,  Ramón  Lavañino,  Fernando  González, 
Antonio Guerrero, y René González cumplirán doce años de cruel confinamiento. En el 
largo  camino  de  esta  injusticia  no  solo  se  pretende  castigar  a  los  cinco  luchadores 
antiterroristas, sino también  a sus familias, y en particular, a Olga Salanueva y Adriana 
Pérez, a quienes se les niega el derecho de visitar a sus esposos.

Un muro de silencio ha sido levantado por las grandes transnacionales de la información 
para que esta verdad no se conozca.  Pero como dijera Martí “una idea justa desde el 
fondo de una cueva puede más que un ejército.”

Alcemos nuestras voces  para demandar  al  gobierno de Estados Unidos la inmediata 
liberación  de  estos  hombres,  cuya  valentía  y  excepcional  dimensión  ética,  son 
reconocidas hoy por personalidades de todo el mundo.

Las mujeres, dadoras de vida,  apreciamos el valor de la familia y sabemos del poder de 
la solidaridad.   Unámonos en todas las acciones que contribuyan a dar a conocer este 
caso, y a ejercer presión ante la opinión pública de Estados Unidos y sus autoridades 

Hermanas  del  mundo,  contamos  con  ustedes  para  que  nuestros   hijos,  a  los  que 
consideramos héroes, fieles representantes de un pueblo amante de la libertad y la paz, 
vuelvan a casa.

 “Fin a la injusticia, libertad ya”
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